Case Study

Objetivo
Implementación de sistemas integrales
de validación para activación y venta de
tarjetas SIM en un período de tiempo
reducido
Enfoque
Despliegue del aprovisionamiento de
tarjetas SIM HPE Dynamic en entornos
virtuales potenciados por servidores
HPE ProLiant BL460c mediante una
metodología de suministro ágil

Entel Perú implementa
sistemas de validación
biométrica de tarjetas SIM en
tiempo récord
El aprovisionamiento de tarjetas SIM HPE
Dynamic garantiza el cumplimiento normativo
e impulsa el crecimiento empresarial

Las TI valoran
• Despliegue de un canal sencillo y rápido
para los equipos de ventas
• Reducción de los procesos de venta y
activación de móviles de 10 a 2 minutos
aprox.
• Incremento de la productividad con
activación optimizada
El negocio importa
• Ayuda a aumentar la cuota de mercado
desde la implementación
• Permite un tiempo de comercialización
más rápido para la incorporación rápida
de clientes
• Mejora de la lealtad de los equipos de
ventas independientes con una solución
integral

Con el fin de reducir el uso delictivo de
las tarjetas SIM prepagas, la legislación
peruana en materia de telecomunicaciones
implementó nuevas normas que
requieren que, durante el proceso de
venta, todos los proveedores de servicios
de telecomunicaciones implementen la
verificación de identidad de ciudadanos
peruanos cotejándola con la base de datos
nacional de huellas dactilares. Entel Perú
desarrolló el sistema de aprovisionamiento de
tarjetas SIM HPE Dynamic (DSP) en tiempo
récord, lo que ha posibilitado la venta y
activación rápida de tarjetas SIM, ha mejorado
la productividad de la fuerza de ventas y ha
aumentado la cuota de mercado.

Mayor seguridad para las
tarjetas SIM prepago
Las tarjetas SIM prepago han gozado de
gran aceptación entre los clientes debido a
su funcionalidad y bajo coste. Sin embargo, el
proceso de venta y activación de las tarjetas,
que solía requerir un nivel bajo de verificación
de la identidad del comprador, suponía un
componente de imposibilidad de seguimiento
muy conveniente para las actividades
delictivas. En respuesta a este problema, los
gobiernos de todo el mundo han introducido
normativas para exigir a los proveedores
de servicios de telecomunicaciones que
modifiquen los procesos de venta y
aprovisionamiento de tarjetas SIM.
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“Hemos visto cómo nuestra cuota de mercado aumentó desde la
implementación del sistema de aprovisionamiento de tarjetas SIM HPE
Dynamic. Trabajar con HPE fue la decisión correcta.”
— Nicolás Ramírez, Gerente de Sistemas de Comercio Electrónico, Entel Perú

En el año 2015, cuando el regulador peruano
de telecomunicaciones Osiptel introdujo
un requisito de validación biométrica para
la venta y activación de tarjetas SIM, Entel
Perú (uno de los operadores móviles de
Tier 1 que más rápido crece en el país) tomó
consciencia de la necesidad de una solución
automatizada y sólida, así como de un socio
capaz de ayudarles a integrar la solución de
una manera rentable y en una línea de tiempo
ajustada.

Elección de la solución
adecuada y del socio correcto
Osiptel marcó el 2 de enero de 2017 como
fecha límite para que todos los operadores
móviles contasen con sistemas de validación
biométrica en todos sus puntos de venta.
Era preciso registrar las huellas dactilares de
todos los clientes que adquiriesen teléfonos
prepago o por contrato, y solo era posible
activar las tarjetas SIM una vez que la huella
de cada usuario hubiera sido cotejada con el
registro nacional de identidad, RENIEC.
Entel Perú emitió una solicitud de
propuestas a tres proveedores locales y tres
internacionales. «El proponente vencedor
tendría que gozar de una buena reputación
y acreditar una amplia experiencia, así como
contar con una notable presencia local y la

capacidad de respaldar la solución localmente
y el compromiso de cumplir con la fecha
de lanzamiento», anunció Nicolás Ramírez,
Gerente de Sistemas de Comercio Electrónico
en Entel Perú.
Al constatar las capacidades de la solución
de aprovisionamiento de tarjetas SIM
HPE Dynamic (DSP), Ramírez y su equipo
quedaron complacidos.
«Ya teníamos una buena relación con el
equipo local de HPE en relación con el
hardware de nuestro centro de datos»,
explica Ramírez, «pero lo que realmente
nos impresionó fue la flexibilidad y la
adaptabilidad que ofrecía la solución DSP de
HPE. Como solución integral y probada, y no
simplemente como un ajuste del software,
DSP contaba con la habilidad de poder
integrarse con facilidad en nuestros sistemas,
servicios y dispositivos. Cumplía con todos
nuestros requisitos a un precio realmente
competitivo y, por si fuera poco, ofrecía flujos
de trabajo integrados para el desarrollo de
aplicaciones móviles, así como aptitudes
avanzadas de generación de informes.»
Pero, además, Entel Perú necesitaba un
socio para garantizar la implementación de
la solución en un plazo muy ajustado, a fin
de cumplir con la fecha límite marcada por
Osiptel.
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Resumen del cliente
Aplicación/Solución
• Validación biométrica de tarjetas SIM
Hardware
• Carcasas HPE BladeSystem c7000
• Servidores HPE ProLiant BL460c Blade
Gen9 (familia Intel® Xeon® Processor
E5 v4)
Software
• Aprovisionamiento de tarjetas SIM HPE
Dynamic
HPE Pointnext
• Sistema de mantenimiento del centro
de datos HPE Datacenter Care

“La simplicidad de la solución DSP y la facilidad de activación
de nuevas líneas ha permitido a nuestras fuerzas de ventas
externas a pie de calle adaptarse con rapidez. Ha reducido
el tiempo de activación de una nueva línea de diez a dos
minutos aprox., dando con resultado un aumento notable de
la productividad.”
– Nicolás Ramírez, Gerente de Sistemas de Comercio Electrónico, Entel Perú

Cumplimiento de plazos
muy exigentes
«Nuestros integradores locales (SOAINT y
DXC, entre otros) trabajaron en estrecha
colaboración con los servicios de fábrica y
los equipos de infraestructuras de HPE, y
utilizaron un modelo de metodología ágil
para tener lista la solución a tiempo», explica
Ramírez. «Comenzamos en septiembre de
2016; para el 1 de noviembre, la solución DSP
ya estaba lista para las pruebas en máquinas
virtuales potenciadas por servidores HPE
ProLiant BL460c Gen9 con procesadores de
la familia Intel® Xeon® Processor E5 v4. Así,
pudimos contar con dos meses enteros para
ensayar el sistema y formarnos antes de la
fecha límite del 2 de enero.»

Una visión hecha
realidad: potenciación del
crecimiento empresarial
«La simplicidad de la solución DSP y la
facilidad de activación de nuevas líneas ha
permitido a nuestros equipos de ventas
externos a pie de calle adaptarse con
rapidez», explica Ramírez. «Ha reducido el
tiempo de activación de una nueva línea de

diez a dos minutos aprox., lo que ha supuesto
un aumento notable de la productividad.
Además, el amplio paquete de funciones y
las aptitudes integrales de generación de
informes se han traducido en un aumento en
la lealtad de equipos de venta independientes
especialmente dados a cambiar de
operadores con frecuencia.»
Ramírez resume con satisfacción la
experiencia en su conjunto: «Desde el
principio, HPE reunió un equipo excelente
y se comprometió plenamente a cumplir
con nuestros objetivos. Hemos sido el
primer operador de telecomunicaciones
en condiciones de implementar el servicio
biométrico, y además lo hemos logrado en
un tiempo récord. «Desde la implementación
del sistema de aprovisionamiento de tarjetas
SIM HPE Dynamic, nuestra cuota de mercado
se ha visto incrementada. Desde luego, la
asociación con HPE fue la decisión correcta.»
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